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En el corazón del mundo / 2 

¡Y aquí vamos de nuevo, el tour continúa! Pero todo esto no les parezca algo banal. Nuestros 

viajes son apostólicos, destinados al descubrimiento de caminos, sueños, proyectos, fatigas, 

perspectivas ligadas estrictamente a la evangelización y al anuncio del Evangelio en cada cultura, 

pueblo y lengua.  

Estos dos días han sido llenos de emoción. Hemos encontrado hermanas jóvenes con grandes 

horizontes en el corazón, hermanas plenas de energías, que exploran  juntas y recorren los caminos 

que Dios les indica y hermanas en formación que miran hacia un futuro rico de Dios, de fe, de 

Evangelio, de audacia y piden construirlo en fraternidad, alegría, comunión y compartir… 

Luego, con profunda y sincera gratitud, hemos encontrado hermanas ancianas y enfermas que 

como apóstolas, continúan siendo levadura para cada iniciativa apostólica. Son aquellas gemas 

preciosas, que con su ofrecimiento cotidiano y la oración representan la savia vital que permite dar 

fruto a todo el árbol Paulino. 

¡Todo nos llama!  

 Los pueblos, que aún no han oído hablar de Jesucristo; lenguas que todavía no han 

pronunciado su nombre; sociedad que lo rechaza. 

 El mundo digital, que tiene necesidad de apóstolas capaces de compartir la vida y formar en 

la fe y en la fraternidad humana. 

 Los lugares donde estamos disminuyendo físicamente, pero que nos piden pensar «más 

allá». 

 La Iglesia, que quiere ser enriquecida por consagradas «portadoras» de un carisma 

particular. 

 Los laicos, que participan en importantes partes de nuestra vida apostólica y laicos que piden 

formación para una fe más madura. 

 La Congregación, que quiere descubrir un nuevo modo para compartir la riqueza de cada 

una. 

Todo nos llama, nos sacude y no nos deja indiferentes… todo llevamos en el corazón… 

¡AGRADECIENDO! 

¡Les esperamos mañana para un nuevo y veloz reporte! #staytune #capitolo_ON 

#restiamoconnessi 

Ariccia, 17 de septiembre de 2019 

 


